MAESTRÍA EN CONFLICTO NEGOCIACION Y PAZ

Tiene un descuento del 20% de la
colegiatura
Ahora cuesta USD 3788.8
Si el pago es en efectivo tiene un descuento
del 8% adicional:
Costo de la Maestría en efectivo: 3410

VENTAJAS DE LA MAESTRÍA
a. Se adapta a los perfiles profesionales de ciencias sociales, derecho, comunicación, ciencias
ambientales y a profesionales con experiencia de trabajo en escenarios de conflictividad o de frontera
b. Doble reconocimiento, tanto del IAEN como de la UTN
c. No requiere suficiencia de inglés
d. Horario flexible: fines de semana, cada 15 días
e. Corta duración: un año
f. Si el pago es en efectivo el descuento es 8% adicional
g. Información Específica de la Maestría https://www.utn.edu.ec/postgrado/index.php/maestria-enconflicto-negociacion-y-conflicto/
INSCRIPCIONES
Plazo hasta el 26 de marzo del 2021
Para la inscripción registrar los datos solicitados en el formulario de inscripción disponible en el portal de
Postgrado de la UTN.
Enlace para la inscripción: https://www.utn.edu.ec/postgrado/ Las inscripciones están habilitadas hasta el 17
de marzo
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN









Copia a color del título de tercer nivel y registro de la Senescyt.
Copia a color de la Cédula de ciudadanía/pasaporte y papeleta de votación (últimos comicios electorales).
Copia certificada de poseer suficiencia en el idioma inglés, si el programa lo contempla (el nivel requerido
lo declara cada programa).
Carta compromiso (formato disponible en la página web del Instituto de Postgrado de la Universidad,
sección Gestión Académica – formato de solicitudes, descargar y firmar con esfero azul).
Fotografía actualizada del postulante fondo blanco tamaño carnet.
Hoja de vida (reporte del sistema integrado) g. Formalizar la inscripción con la entrega de los documentos
indicados, debidamente ordenados en una carpeta institucional y folder colgante en la Secretaría del Instituto
de Posgrado.
Formulario de pago de inscripción conjuntamente con el depósito realizado
Matrícula y pago de colegiatura: hasta el 15 de abril 2021

Inicio de clases: 16 de abril 2021

BECAS

Beca al mejor egresado de tercer nivel UTN. La beca TIPO A cubre el 100% del valor de la colegiatura de
todos los módulos de la malla curricular del programa, debiendo el estudiante cancelar los valores correspo
ndientes al proceso de titulación (Tutoría y especie valorada). La beca mantendrá vigencia, siempre que el
alumno logre una calificación de al menos 9 puntos sobre 10 en cada uno de los módulos.

Beca por mérito académico en el proceso de admisión (superior a 9.5), cubre el 20% del costo de la colegia
tura.

En caso de que el solicitante pertenezca a un grupo de atención prioritaria, discapacidad o comunidades, na
cionalidades indígenas, pueblos afro ecuatorianos o montubios, una vez que se haya hecho acreedor a una
beca, recibirán el 1% adicional a la beca concedida, siempre y cuando soliciten 15 días antes del inicio del
período académico

PAGOS

El pago del total de la colegiatura se paga en el momento de la matrícula
Es un solo pago que cubre todos los costos incluidos los derechos de trabajo de titulación
Una vez admitido el aspirante al programa la Universidad puede otorgar una certificación para que el aspir
ante gestione un crédito en una entidad bancaria

